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Prólogo

Cervantes y...
¿Shakespeare?

S 
iempre me han llamado la atención los paralelos que 
se han querido ver entre las figuras de Miguel de Cer-
vantes (1547-1616) y William Shakespeare (1564-1616). 
Por azares del destino, la historia quiso que los dos mu-
rieran el mismo día, un 23 de abril de 1616. Aunque ni 
siquiera esto es cierto. Como todo lo que rodea a la vida 

de Shakespeare, dónde nació, dónde estudió, con quién trabajó... todo es 
prácticamente un mito. El escritor inglés murió en realidad un, podríamos 
llamar, 23 de abril de 1616 “nominal”. Los ingleses no dejaron el calendario 
juliano hasta el año 1752. Nosotros adoptamos el gregoriano en 1583 con 
Felipe II. Por lo tanto, esa historia de que Cervantes y Shakespeare mu-
rieron el mismo día es falsa. Cervantes murió el 23 de abril del calendario 
gregoriano y Shakespeare lo hizo el 23 de abril del juliano, es decir, el 3 de 
mayo de nuestro calendario gregoriano; diez días después.
Y no es solo ese mito el que rodea a la vida de Shakespeare. Hay muchos 

más y muy suculentos. Quizá el más sonado de todos es que es probable 
que ni siquiera existiera. Así como suena. Al menos de Cervantes sabemos 
que murió, y aunque no lo tengamos todo lo localizado que quisiéramos 
en el convento de las Trinitarias de Madrid también sabemos dónde está 
o dónde estuvo. De Shakespeare, por el contrario, no sabemos nada. Es 
una laguna enorme llena de contradicciones e invenciones, más cerca de la 
leyenda que de la historia real.

Cuando entrevisto para mi programa SER Historia a un autor 
o investigador relacionado con temas cervantinos, siempre em-
piezo con el mismo comentario: «Al menos Cervantes existió». 
Este libro quizá debería haberse llamado Christopher & Miguel. 

Nadie lo hubiera entendido, pero seguramente sería más cercano 
a la realidad. ¿Y por qué Christopher? La respuesta es sencilla. 

Nacho Ares*
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William&Miguel
Somos muchos los que creemos que el verdadero autor de las obras firmadas 
por William Shakespeare fue, en realidad, Christopher Marlowe (1564-
1593?). Este escritor isabelino inglés, autor del genial Fausto, coincidió en 
época y escenarios con la obra de Shakespeare. Agente secreto de Su Majes-
tad Isabel I de Inglatgerra, su muerte en 1593 (fecha que nadie da por bue-
na, por eso en el rincón de los poetas de Westminster en Londres aparece 
con una interrogación) coincide con el comienzo del éxito de Shakespeare.
A este enigma histórico he dedicado muchos años de mi vida como 

investigador. He de decir que desde que conocí por primera vez esta deses-
tabilizadora teoría de la mano de mi buen amigo el padre Antonio Felices, 
allá por 1999, excelente marloviano y mejor conocedor de la literatura 
shakesperiana, cada vez estoy más convencido no solo de que Shakespeare 
no escribió todo lo que se le atribuye sino que, quizá, ni existió. Es una 
corazonada; nada científico, lo sé, pero una corazonada.
Pero claro, decir eso en Inglaterra, en donde Shakespeare es un icono 

nacional, no resulta políticamente correcto. Ahora bien, cada vez son más 
los ingleses que defienden esta Duda Razonable, como se conoce la suerte 
de documento oficial que así lo propone. No obstante, no es el lugar para 
hablar de Marlowe, el conde de Oxford o de Francis Bacon, otros autores 
que se han querido ver detrás de la firma de Shakespeare; seguramente un 
nombre con el que firmaron, igual que el misterioso Homero o Hermes 
Trismegisto, otros muchos autores hasta ahora anónimos del XVI.

11



De Cervantes solamente podemos tener dudas de si su familia fue de 
origen judío converso, que La Mancha que describe no es la conocida sino 
un lugar de las montañas de León, o si era catalán y su verdadero nombre 
era Joan Miquel Servent. En cualquier caso, español y, encima, existió.

Solo podemos decir que a Miguel de Cervantes le ha perseguido 
la misma maldición que a otros grandes escritores y artistas del 
Siglo de Oro de quienes hemos perdido el rastro tras su enterra-
miento. No solo Cervantes está perdido entre un marasmo de 
huesos en las Trinitarias de Madrid, sino que también Lope de 
Vega, Quevedo, Velázquez... El propio Christopher Marlowe está 

12 William&Miguel

¿Fue “Shakespeare”
Christopher Marlowe?



Cervantes y... ¿Shakespeare?

perdido. Perdónenme que insista... Pero el enterramiento del poeta inglés 
también se perdió cuando la iglesia de Deptford en donde estaba enterrado 
saltó por los aires por los bombardeos alemanes en la II Guerra Mundial. 
Al igual que Cervantes, se sabe que está ahí, pero no exactamente dónde.
Ahora bien, ya sea un mito o no, nadie puede negar la influencia de 

Shakespeare en el Arte que le sucedió. Música, literatura, pintura (me 
hacen gracia esas investigaciones de posibles retratos del pobre William 
cuando nadie sabe si realmente existió...), escultura, arquitectura, danza... 
Todo se ha visto influenciado por la obra del autor nacido (?) en Stratford. 
Lo mismo podríamos decir de Cervantes, de quien se han llegado a hacer 
exitosos musicales.
Existieran o no, creo que son la excusa perfecta para acercarnos a una de 

las etapas más brillantes de nuestra Historia, los inicios del siglo XVII, que 
fueron dorados no solamente para España, sino también para Inglaterra.
Demos, pues, paso a que un elenco de autores modernos nos acerque 

cómo era la vida y la obra de tan insignes escritores.

Nacho Ares
En la Casa de la Princesa

Madrid, 27-2-2016
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Introducción

De un “Manco”
y un “Bardo”

E 
l 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro. A 
estas alturas todo el mundo sabe que es la fecha elegida 
por ser el día en el que murieron Miguel de Cervan-
tes Saavedra y William Shakespeare. Aunque a estas 
alturas también sabe todo el mundo que en realidad 
no murieron el mismo día; de hecho, ninguno de ellos 

murió ese día (ver capítulo cuatro). Aunque, en realidad, da igual, porque 
cualquier excusa –o “coincidencia”– es buena para conmemorar la vida y 
la obra de los dos escritores más importantes e influyentes de la historia 
de la literatura. El summum en inglés y en español. Porque ya hay que ser 
caprichoso, señor destino, para situar a tan tamaños genios en el mismo 
contexto histórico, y en las dos principales potencias del momento, España 
e Inglaterra, pero dos países tan diferentes, dos sociedades tan separadas, 
dos pueblos tan variopintos, y que por tanto los retratos que de ellos hi-
cieron Miguel de Cervantes y William Shakespeare no se “pisaran”, no 
compitieran, que uno complementara al otro, que no restaran, sino que 
sumaran. En definitiva, que tanto nos aportaran.

Poe Books, una editorial muy joven (nacimos en abril de 2013), y que todavía no 
ha publicado ningún libro clásico (todo llegará), no podía aún así quedarse al 
margen de lo que debería ser una celebración a nivel mundial del 400º 
aniversario de la muerte de ambos genios. Y qué mejor forma que ce-
lebrar algo que “parir” un libro. En la órbita del 23 de abril de 2016 
son decenas los nuevos libros que están apareciendo sobre la figura del 

Manco de Lepanto o del Bardo de Avon. De uno o de otro. 
Pero echábamos de menos un libro conjunto, una obra 
que se centre, por una vez, en ellos, y no en sus Qui-
jotes, Hamlet, Sanchos o Julietas. Porque ya de por 
sí sus vidas dan para varias comedias y/o tragedias 
–especialmente la de Cervantes–. Dicho y hecho.

Miguel Ángel Linares*

14



William&Miguel 15



16 William&Miguel



Introducción
William & Miguel no es un libro al uso, es, como dice su subtítulo, una 

“guía integral para saberlo todo sobre Shakespeare y Cervantes”. Porque 
William será uno de los mayores escritores de la historia, pero ¿por qué 
sabemos tan poco de él? La moderna Inglaterra de la época isabelina, con 
sus adelantos sobre el resto del mundo, siempre en vanguardia, guarda sin 
embargo muy poquitos documentos y pruebas de la existencia del Bardo. 
De hecho, circulan numerosas teorías, en especial la Teoría Marlowe, de 
que William Shakespeare no existió como genio de la literatura. Fue un 
escritor de segunda clase que “prestó” su nombre al genio literario de uno 
o varios autores contemporáneos, que no sabemos por qué razón (¿mar-
keting del siglo XVI?) prefirieron disfrazar su talento bajo el nombre 
y apellido de aquel hombre de Stratford. Hasta tal punto llega nuestro 
desconocimiento.
Cervantes, por el contrario, y a pesar de vivir en la atrasada y polvorien-

ta España, sí “compartió” con sus admiradores de los siglos venideros una 
vida plena de aventuras en su juventud, y de vaivenes y desdichas, más que 
alegrías, en su madurez.
Pues este libro es una “crónica” de William Shakespeare y Miguel de 

Cervantes, de sus mundos particulares y del mundo que les tocó vivir: 
conoceremos los hechos históricos que vivieron, cómo vivían ellos y sus 
contemporáneos, los misterios que rodearon sus vidas y sus muertes, cómo 
eran sus familias, los genios de otras actividades culturales o científicas, la 
gastronomía de aquellos años, el capítulo siete es una “guía de viajes” de 
los lugares por los que se movieron, qué nos ofrece el arte más joven, el 
séptimo, en forma de película tanto de sus vidas como de sus historias y 
personajes... En definitiva, plantear un libro diferente, cargar las tintas (dos 
en este caso) sobre los genios, y no sobre sus obras maestras.
Y como siempre pretendemos eso, ser “diferentes”, cerramos el libro con 

sendas “sinopsis” de “Romeo y Julieta” y “Don Quijote” de Ángel San-
chidrián, el autor de nuestras queridas y exitosas “Sinopsis de Cine”, que 
de una forma tan diferente como irreverente nos “cuenta” tamaños hitos 
de la literatura con su peculiar y desternillante estilo. Que nadie se ofenda, 
por favor, se trata de un pedazo de homenaje a Shakespeare y a Cervantes 
en forma de risa, la mejor forma de manifestar una emoción.
Así que despegamos. Ojalá disfrutéis al leerlo igual que nosotros al hacerlo.
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Capítulo Uno

Van un inglés,
un español y...

(reseña histórica)

D 
uros tiempos los de finales del siglo XV y principios del 
XVI. Sí, sin duda, pero como dirán la mayoría de las 
personas del tiempo que les haya tocado vivir. En este 
caso, mirando desde la perspectiva del siglo XXI, cual-
quier tiempo pasado nos parecerá... al menos más salvaje, 
con guerras constantes, sin apenas derechos humanos, con 

epidemias, hambrunas, descaradas injusticias sociales, prebendas para los 
ricos y poderosos, leyes medievales, auténticos monstruos humanos...
Los tiempos de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare, aunque 

fueron coincidentes en el tiempo, valga la redundancia, difirieron mucho en 
la cuestión local. Y eso que España fue, supuestamente, la primera potencia 
mundial en el siglo XVI. Pero lo era a nivel internacional, o llamémoslo mejor 
militar. En lo que al final importa, en lo de “dentro”, Inglaterra llevaba al 
“Imperio” español muchas décadas de ventaja en economía, sociedad y edu-
cación. Y en organización, dónde va a parar. Tanto Miguel como William 
nacieron en el seno de familias de clase media (incluso un poquito alta), con 
antepasados bien posicionados. Sin embargo, los padres de ambos, Rodrigo de 
Cervantes y John Shakespeare (sobre todo el primero) tuvieron una vida labo-
ral muy errática (en todos los sentidos del término), y al final tanto un escritor 
como el otro se tuvieron que “buscar las lentejas” por sus propias vocaciones, o 

mejor méritos. Si Shakespeare triunfó pronto con sus impresionantes 
obras de teatro y gozó de una posición acomodada durante toda 
su vida, Cervantes tuvo una vida muy dura en la que solo al final, 
con la publicación del Quijote, el éxito (más social que económico) 
le sonrió. En este capítulo mezclamos las vidas de los dos genios con 
los acontecimientos más importantes en el mundo entre 1547 y 1616.

Miguel Ángel Linares
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1547

IVÁN "EL TERRIBLE". Sube al tro-
no ruso el primer mandatario que 

llevó el título de Zar, Iván el Te-
rrible, que gobernó entre 1547 
y 1584. Está considerado el 
padre del estado ruso tras la 
conquista de Siberia.

MUERE ENRIQUE VIII. Tras una 
vida de excesos, uno de los re-
yes más famosos de Inglaterra, 
culpable de la ruptura de la 
Iglesia británica con el Papa y 
marido de seis mujeres, murió 
el 28 de enero, con tan solo 
55 años. Le sucedió su hijo, 
EDUARDO VI,  de tan solo 
nueve años, y que reinaría poco 

más de seis, hasta 1553. 

MUERE FRANCISCO I. En 
plena “epidemia” de muer-
tes reales en Europa, el 31 de 
marzo fallece Francisco I, rey 
de Francia y gran enemigo del 
emperador Carlos I de Espa-
ña, con quien se enfrentó en 
numerosas batallas. Le sucede 
su hijo, ENRIQUE II.

MUERE HERNÁN
CORTÉS. El mayor 
conquistador de la his-
toria de España, que 
acabó con el imperio 

azteca, y capitán general 
de la Nueva España (México) 
murió en Castilleja de la Cues-
ta (Sevilla), el 2 de diciembre.

NACE MIGUEL DE CERVANTES 
el 29 de septiembre (festividad de 
San Miguel) en una casa de la calle 
Mayor de Alcalá de Henares (Ma-
drid). Es el cuarto hijo de Rodrigo de 
Cervantes, cirujano entre otros em-
pleos, y de Leonor de Cortinas (des-
pués llegarían tres hermanos más). El 
9 de octubre, el futuro genio de las 
letras es bautizado en la capilla del 
Oidor de la iglesia de Santa María 
de la misma localidad, acto del que 
se tiene constancia escrita. 

21
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1548 1549

FIN AL IMPERIO INCA. Ecuador, 
Colombia, Perú, Bolivia y Argenti-
na formaban el Imperio Inca, el más 
extenso en Sudamérica en la época 
precolombina, que fue “oficialmen-
te” finiquitado este año por los sol-
dados españoles que habían llegado 

allí en 1532 al mando del con-
quistador Francisco Pizarro.

FUNDACIÓN DE LA PAZ. 
El capitán Alonso de Mendo-

za fundó el 20 de octubre La 
Paz (sede del gobierno de Bolivia, no 
su capital). La razón de su nacimien-
to fue para dar descanso a los viajeros 
que se movían entre Potosí y Cuzco, 
principales enclaves del Imperio Inca.

PROBLEMAS ECONÓMICOS. Rodrigo Cervantes, 
padre del escritor, nunca tuvo mucha suerte en los ofi-
cios que tuvo. En estos años ejerce de cirujano en Alcalá 

de Henares, pero su clientela no es ni fija ni 
de renombre, por lo que la familia, que con 
la llegada de Miguel en 1847 ya es de cin-
co miembros (más “agregados”) empieza a 
sopesar la idea de emigrar en un futuro no 
demasiado lejano en busca de mejor suerte.

MUERE PABLO III. Tras quince años 
en el trono del Vaticano muere Pablo 
III el 10 de noviembre. Alejandro Far-
nesio (su nombre real) era miembro 
de una de las familias más famosas 
de la nobleza italiana. Su pontificado 
estuvo marcado por el nepotismo y la 
corrupción. Lo primero que hizo fue 
nombrar cardenales a dos nietos su-
yos... de dieciséis y catorce años. Pero 
pasó a la historia como el papa que 
convocó el famoso Concilio de Trento 
(1545-1563) cuando el protestantismo 
empezaba a ser un problema muy se-
rio para la Iglesia católica.

22
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contra los españoles
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1550 1551

JULIO III, PAPA. El corto papado de 
Giovanni Maria Ciocchi del Monte 
(murió en 1555) también estuvo sal-
picado por las polémicas, en especial 
por la especial “relación” que tuvo 
con su sobrino adoptivo, el cardenal 
Inocencio Ciocchi del Monte. Conti-
nuó al frente del Concilio de Tren-
to y dio la bendición a los Jesuitas de 
San Ignacio de Loyola.

FUNDACIÓN DE HELSINKI.  
Gustavo I de Suecia (1496-
1560) funda Helsinki (hoy 
capital de Finlandia, entonces 
perteneciente a Suecia).

NACE RODRIGO CERVANTES. 
El cuarto hijo de la familia Cer-
vantes, Rodrigo, que años después 
será el compañero de aventuras y 
cautiverio (en parte) de su herma-
no Miguel tanto en la batalla de 
Lepanto en África, nace en la casa 
de la familia en Alcalá de Henares.

Julio III Barrio de Sancti 
Spiritus (Valladolid)

PRIMERA MUDANZA. La familia 
Cervantes, o al menos el padre, Ro-
drigo de Cervantes, emigra a Valla-
dolid, al barrio de Sancti Spiritus, 
en busca de mejor suerte. Pero no la 
encuentra, todo lo contrario, pues 
al poco de llegar tiene que pedir un 
préstamos que no puede devolver... 
lo que llevará al cabeza de familia 
a la cárcel solo un año después. 

NACE CODORNÍU. El pro-
pietario de unas viñas en Sant 
Sadurní de Noya (Barcelona), 
Jaume Codorníu, funda la que 
está considerada empresa espa-
ñola más antigua, y que a día 
de hoy es de las más impor-
tantes en el sector del cava.

TORNADO EN MALTA. 
El 23 de septiembre el 
tornado más letal de la 
historia de Europa des-
truye una flota de bar-
cos en La Valeta (Mal-
ta) matando a más de 
seiscientas personas.
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1552 1553

EL PADRE, ENCARCELADO. Tras 
contraer deudas para alimentar a su 
prole (además del matrimonio y sus 
cuatro hijos, viven con ellos su suegra 
y su cuñada), Rodrigo de Cervantes 
no puede pagarlas y sufre primero el 
embargo de sus bienes y luego una 
corta estancia en el calabozo.

"BREVÍSIMA RELACIÓN DE LA
DESTRUCCIÓN DE LAS INDIAS". 
Se publica la incendiaria obra de 
Fray Bartolomé de las Casas (1474 o 
1484-1566) en el que denunciaba las 
inhumanas prácticas de los coloniza-
dores españoles del Nuevo Mundo. 

GUERRA FRANCIA-
ESPAÑA. Enrique II de 
Francia provoca, con ayuda 
del Papa, la guerra contra 
la España de Carlos I.

MARÍA I, REINA. Tras la muer-
te del joven Eduardo VI, María 
I, hija de Enrique VIII y Catalina 
de Aragón, sube al trono de Ingla-
terra, y se dispone a restaurar el 
Catolicismo en Inglaterra a cuchillo.

SERVET, QUEMADO VIVO. Mi-
guel Servet, científico y teólogo 
español, descubridor de la cir-
culación menor de la sangre, 
fue condenado por herejía 
por el Protestantismo enca-
bezado por Calvino y murió 
ejecutado en la hoguera el 27 de 
octubre en Ginebra (Suiza).

VALLADOLID-ALCALÁ-
CÓRDOBA. Tras el nacimiento de 
Magdalena los Cervantes vuelven a 
hacer los baúles y regresan a Alca-
lá de Henares, pero ese mismo año, 
el padre al menos, inicia un periplo 
por el Sur, empezando por Córdoba.

María I y
Eduardo VI
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JUAN, EL HERMANO PERDIDO. 
Nace el séptimo y último hijo de 
la familia Cervantes... y hasta ahí. 
Solo sabremos de su existencia por 
su presencia en el testamento de su 
abuelo. Nada sabemos de su vida. 

EL "LAZARILLO DE 
TORMES". Aparecen a 
la vez cuatro ediciones, 
las más antiguas que se 
conservan, de La vida del 
Lazarillo de Tormes (anó-
nimo), una de las obras 
más importantes de la 
literatura española. 

BODA DE FELIPE II
Y MARÍA I. La reina de Inglate-
rra estrecha sus alianzas con España 
al casarse con Felipe, heredero del 
trono imperial de Carlos V, futu-
ro Felipe II. La unión supone un 
espaldarazo a las pretensiones de 
la que fue conocida poco después 
como Bloody Mary para reinstau-
rar el catolicismo en Inglaterra.

TRES PAPAS EN UN AÑO. 
Tras morir Julio III el 23 de 
febrero le sucede Marcelo II 
el 9 de abril... pero fallece a 
su vez el 1 de mayo. El 23 del 
mismo mes se sienta en el tro-
no de San Pedro el octogena-

rio Pablo IV, que 
mostró desde el 
principio una gran 
animadversión por 
Carlos V, llegando 
a aliarse con el rey 
francés, Enrique II.

LOS AMANTES
DE TERUEL. En una ca-
pilla de la iglesia de San 

Pedro de Teruel 
son halladas las 
momias de los fa-
mosos Amantes. 
Tras ser expues-
tas en diferentes 
periodos durante 
cuatro siglos, en 
1955 se constru-
yó un mausoleo 
definitivo.

MUERE JUANA "LA LOCA". Tras 
46 años de encierro muere Juana 
I de Castilla, reina “titular” de 
España, recluida primero por 
su padre, el Rey Católi-
co, y luego por su hijo, 
Carlos V, tras perder la 
razón por la muerte de su 
esposo, Felipe el Hermoso.

25

Felipe II
y María I
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Felipe II
con armadu-
ra (Tiziano, 
1550, Museo 
del Prado)
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MUERE JUAN DE CERVANTES. 
El octogenario abuelo paterno de Mi-
guel, Juan de Cervantes, fallece en su 
Córdoba natal el 11 de marzo. Fue un 
rico hidalgo, que llegó a ejercer como 
juez, pero que había abandonado a su 
mujer, Leonor, y a sus cuatro hijos 
en 1538 dejándoles en una difícil si-
tuación económica mientras él vivió 
una vida acomodada.

NACE ANNE HATHAWAY. Aun-
que la fecha es solo una conjetura, se 
supone que este año nace en Strat-
ford-upon-Avon Anne Hathaway, 
la que años después se convertiría en 
esposa de William Shakespeare. Ese 
mismo año muere ROBERT AR-
DEN, abuelo materno del Bardo.

FELIPE II, REY DE 
ESPAÑA. Carlos I y 
emperador Carlos V 
de Alemania abdica 
la corona española en 
su hijo Felipe, que a 
pesar de no heredar el 
Imperio Germánico se 
convierte en el monar-
ca más poderoso del 
mundo conocido. Su 
primera acción es fir-
mar con Enrique II la 

Paz de Vau-
celles, que 
f i n a l i z a 
la guerra 
contra los 
franceses.

BATALLA DE SAN QUINTÍN. 
Felipe II, harto de los incordios 
del francés Enrique II, aliado con 
el papa Pablo IV, invade Francia 
y consigue una gran victoria en la 
batalla de San Quintín, una de las 
mayores de la historia de España.

MUERE LEONOR DE TORRE-
BLANCA. La abuela paterna de 
Cervantes, Leonor, muere tras pa-
sar toda su vida luchando contra la 
adversidad que supuso el abandono 
del hogar de su marido, Juan de 

Cervantes, en 1831.

BODA DE LOS
SHAKESPEARE. El 
humilde artesano del 
cuero John Shakes-
peare contrae matri-
monio aventajado 
con Mary Ar-
den, hija de uno 
de los mayores 
terratenientes 
de Stratford-
upon-Avon . 
Tendrán ocho 
hijos, el tercero 
de ellos de nombre 
William y el primero 
que llegó a adulto.

Batalla de
San Quintín
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MUERE CARLOS V. El 21 de sep-
tiembre muere en el Monasterio 
de Yuste (Cáceres), donde se había 
retirado el último año y medio de 
su vida, Carlos I de España y V de 
Alemania, rey y emperador, uno 
de los hombres que más poder ha 
acumulado en la historia de Europa.

MUERE MARÍA I. El 17 de noviem-
bre muere a los treinta y siete años 
María I, reina de Inglaterra y a la 
sazón reina de España por su ma-
trimonio con Felipe II. A pesar 

de todos sus esfuerzos, emba-
razos psicológicos incluidos, 
nunca tuvo hijos. Ha pasado 
a la historia con el triste 

sobrenombre de Bloody 
Mary (de ahí la bebida) 
por la sangrienta repre-
sión que llevó a cabo 
contra los protestantes 
en su corto reinado.

NACE (Y MUERE) JOAN
SHAKESPEARE. Joan, la primera 
hija de John y Mary Shakespeare, 
muere a los dos meses de nacer de-
bido a la plaga de peste que asolaba 
Inglaterra en aquellos tiempos.

ISABEL I, REINA DE
INGLATERRA. Tras la muerte sin 
descendencia de María I, la corona 
de Inglaterra pasa a las sienes de su 
hermanastra, Isabel Tudor, hija de 
Enrique VIII y Ana Bolena, y que 
se convertirá en el mejor monarca 
de la historia de Inglaterra. Ocupó 
el trono durante nada menos que 
cuarenta y cinco años.

FERNANDO I,
hermano de 
Carlos V, 
hereda el 
Imperio 
Germánico.

Carlos V en su 
retiro de Yuste

Coronación
de Isabel I
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PAZ DE CATEAU-CAMBRÉSIS. 
Se firma el Tratado de Paz en Eu-
ropa más importante del siglo XVI 
entre Felipe II de España, Enrique 
II de Francia e Isabel I de Inglate-
rra, que trajo cierta tranquilidad al 
continente durante unos años.

LA BODA QUE TERMINÓ
EN TRAGEDIA. Una de las con-
secuencias del Tratado de Cateau-
Cambrésis fue la boda de estado en-

tre Felipe II de España e Isabel 
de Valois, hija del rey Enrique 
II de Francia. La ceremonia 
se celebró el 22 de junio en 

París. Ocho días después aún se 
celebraban los esponsales en la 
Corte francesa, y el rey En-
rique II participaba en una 
justa con lanzas, con tan mala 
suerte que la de su contrin-

cante atravesó su yelmo... 
y se le clavó en un ojo. A 
pesar de todos los esfuer-
zos por salvar su vida, el 
rey murió, entre grandes 
dolores, el 10 de julio.

CALVINO FUNDA LA
UNIVERSIDAD DE GINEBRA. 
Juan Calvino, uno de los padres 
de la Reforma Protestante del 
siglo XVI, funda un semi-
nario teológico que terminará 
por convertirse en la Univer-
sidad de Ginebra (Suiza), una 
de las más importantes de Europa.

 

PÍO IV, NUEVO PAPA. Tras la 
muerte de Pablo IV el nuevo 
Sumo Pontífice es Giovanni Ange-
lo Medici, miembro de una rama 
secundaria de la famosa familia de 
los Medici. Se dedicó fundamental-
mente a reparar los numerosos rotos 
causados por su predecesor.

ÍNDICE DE LIBROS
PROHIBIDOS. La Santa Inquisi-
ción publica la lista de más de sete-
cientos libros prohibidos a los católi-
cos en toda la Monarquía Española.

Firma del Tratado 
de Cateau-Cambrésis

Pío IV
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NICOT INTRODUCE EL
TABACO EN FRANCIA. Jean 

Nicot, embajador francés en 
Lisboa, introdujo el tabaco 
en su país. De ahí viene que 
la planta del tabaco, Nico-
tiana, lleve ese nombre.

MUERE FRANCISCO II, EL
"REY NIÑO" DE FRANCIA. Tras 
solo un año y medio después de su-
ceder a su padre, Enrique II, en 
el trono de Francia, muere 
Francisco II por culpa de 
una otitis. El rey, de solo 
dieciséis años, acababa de 
casarse además con María I, 
reina de Escocia. A Fran-
cisco le sucedió su herma-
no, Carlos IX, cuando solo 
contaba diez años de edad.

MADRID, CAPITAL DE ESPAÑA. 
Felipe II decide trasladar la Corte a 
la pequeña ciudad de Madrid el 12 
de febrero desde Valladolid. El mo-
tivo era principalmente la estratégi-
ca posición de Madrid en el centro 
de la Península Ibérica.

MUERTE DE RICHARD
SHAKESPEARE. El 10 de febrero 
muerte a los setenta años el abuelo 
paterno de William Shakespeare, 
un agricultor de origen humilde 
que a pesar de todo pudo dar una 
buena educación a su hijo John, pa-
dre del escritor, que además en este 
año ocupa un cargo de cierta im-
portancia en la ciudad de Stratford.

MUERE LOPE DE
AGUIRRE. El conquista-
dor español muere el 27 de 
octubre asesinado en Vene-
zuela tras erigirse 
en cabeza de una 
rebelión contra 
la Corona. Busca-
ba El Dorado.

Así se veía
Madrid en 1562

Francisco II

Van un inglés, un español y... (reseña histórica)
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GUERRAS DE RELIGIÓN. Este 
año estallan en Francia las llamadas 
Guerras de Religión, que de for-
ma intermitente enfrentarán hasta 
1598 a católicos y calvinistas pro-
testantes. La primera gran batalla 
tuvo lugar en Dreux, cerca de Pa-
rís, el 19 de diciembre, con más de 
ocho mil muertos de ambos bandos.

MARGARET, segunda hija de John 
y Mary Shakespeare, nace en Strat-
ford, pero muere un año después. 
Este año nace también otro mito de 
las letras del Siglo de Oro español, 
FÉLIX LOPE DE VEGA.

REFORMA DEL CARMELO. La 
que será Santa Teresa se pone a la 
labor de reformar la Or-

den de las Carmelitas 
con la fundación del 

Convento de San 
José de Ávila. A 
partir de enton-
ces los votos de la 
Orden serán mu-
cho más estrictos.

PAZ DE AMBOISE. El primer ca-
pítulo de las Guerras de Religión 
francesas termina con la firma 
del Edicto de Amboise, por el 
que Catalina de Médici (rei-
na regente de Francia por la 
corta edad de su hijo, el rey 
Carlos IX) otorga cierta libertad 
de culto a los protestantes hugono-
tes. Pero la paz no durará mucho.

TERMINA EL CONCILIO
DE TRENTO. Culmina en la ciudad 
italiana de Trento la primera gran 
catarsis de la Iglesia católica, no solo 
en su lucha contra el Protestantis-
mo, sino con la voluntad de mo-
dernizar una institución que llevaba 
anclada demasiado tiempo en ritos 
medievales y oscuros.

PRIMERA PIEDRA DE
EL ESCORIAL. El 23 de abril se 
coloca la primera piedra del Mo-
nasterio de El Escorial, la gran obra 
que supondrá el testamento arqui-
tectónico tanto de Felipe II como 
del gran Imperio español, y que 
llegará a ser considerado como la 
Octava Maravilla del Mundo.

Batalla de Dreux

Las famosas “obras largas del Monasterio 
de El Escorial” duraron veintiún años
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RODRIGO CERVANTES “reapa-
rece” en la ciudad de Sevilla, don-
de ejerce como médico, tras mu-
chos años sin que nos hayan llegado 
documentos que acrediten dónde 
moraban él o su familia. Lo que 
sí sabemos es que las 
deudas seguían persi-
guiendo al padre del 
autor del Quijote. Por 
ello no se sabe a qué 
colegio o escuela asistió 
Miguel de Cervantes. 
En caso de encontrarse 
en Córdoba con su pa-
dre, bien podría haber 
sido alumno del Cole-
gio de los Jesuitas de la 
capital de la Mezquita.

ADIÓS A MIGUEL ÁNGEL. El 
18 de febrero muere a los ochen-
ta y cuatro años en su Florencia 
natal el que está considerado, jun-
to a Leonardo da Vinci, como el 
mayor artista multidisciplinar de 
la historia del Arte, Michelangelo 
Buonarroti. A él debemos obras tan 
absolutamente imprescindibles para 
entender el Renacimiento como 
los frescos de la Capilla Sixtina del 
Vaticano (1508-1512 y 1537-1547) 
en pintura; el David (1504) en es-
cultura; y el diseño de la cúpula 
de la Basílica de San Pedro, en el 
Vaticano (1590), en arquitectura.

WILLIAM SHAKESPEARE, ter-
cer hijo de John Shakespeare y 
Mary Arden, y primero que llegó 
a la edad adulta, nace en Stratford-
upon-Avon (Warwickshire, Ingla-
terra central), y es bautizado tres 

días después en 
la Holy Trini-
ty Church (la 
misma en la 
que está ente-
rrado). 

Pila bautismal de Shakespeare; 
arriba, su partida de bautismo

Michelangelo
Buonarroti

Van un inglés, un español y... (reseña histórica)





Grabado del mítico Gustave Doré 
sobre la escena más famosa del Quijote
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